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Las siguientes aclaraciones son un complemento para el 
Battletome: Fyreslayers. Las presentamos como una serie 
de preguntas y respuestas; las preguntas se basan en las 
que nos hacéis los jugadores y las respuestas provienen 
directamente del equipo de diseño de reglas, quienes 
explican cómo deberían aplicarse las reglas de acuerdo 
con su intención. Estos comentarios ayudan a crear un 
“campo igualado” para las partidas, pero los jugadores 
siempre son libres de debatir las reglas antes de empezar 
la partida y de pactar cambios en las mismas si lo 
prefieren (lo que habitualmente se conoce como “reglas 
de la casa”). 

Dado que estos comentarios se actualizan 
periódicamente, cuando se hacen cambios se destacan 
en color magenta. Cuando aparezca una nota junto a 
la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor. 

P: Si utilizo la habilidad de mando Hermdar (Skull-breakers y 
Oath-takers) para luchar al inicio de cualquier fase de combate, 
¿puedo utilizar la habilidad Señores de la logia (Oathbound 
Guardians) y elegir a esa unidad como la primera con la que 
lucharé durante esa fase, lo cual significa que lucharía dos 
veces seguidas?
R: Sí. 

P: ¿Cómo funciona una habilidad que niega las heridas en 
exceso (p.ej., cuando una miniatura es eliminada pero aún 
quedan heridas por asignar)? Deberían irse haciendo las 
tiradas de manera consecutiva hasta que el héroe sea eliminado 
y entonces parar? Por ejemplo, Auric Hearthguard tiene la 
habilidad Protectores jurados, que puede negar una herida 
sufrida por un Héroe amigo y transferirla a Hearthguard. 
¿Podría dejar de tirar para negar y transferir heridas tan 
pronto como el Héroe resulte eliminado?
R: Sí tanto a la pregunta como al ejemplo. Las heridas y 
las heridas mortales se asignan de una en una hasta que 
una miniatura es eliminada. Si la última miniatura de 
una unidad es eliminada, las heridas o heridas mortales 
restantes no pueden ser asignadas y son ignoradas.

P: La habilidad “Hermandad de bersérkers” de los Parientes 
Guerreros te permite usar la habilidad “Furia bersérker” de los 
Vulkite Berzerkers dos veces en la misma batalla. ¿Puedo usarla 
dos veces en la misma fase de combate?
R: Sí, pero el hacerlo no tendrá ningún efecto adicional: 
las miniaturas eliminadas seguirán pudiendo agruparse 
y atacar sólo una vez antes de ser retiradas del juego.

P: ¿Es correcto decir que el Runeson “A” puede cargar contra el 
enemigo “E” activando el daño del Ariete volcánico, y entonces 
el Runeson “B”, que está potenciado por el Ariete volcánico 
de igual modo, puede también cargar contra el enemigo “E” 
activando de nuevo el daño?
R: Sí.

P: La habilidad “Sangre volcánica” de un Magmadroth dice 
que sólo se activa debido a las heridas pero no hace mención a 
las heridas mortales. ¿Esto es intencionado?
R: Sí. La habilidad no es activada por heridas mortales.

P: En ocasiones una habilidad te permite ignorar los efectos 
de un hechizo. Por ejemplo, el Icono de Grimnir “Icono 
Nulsidiano” dice que los efectos de un hechizo o hechizo 
permanente son ignorados con un 4+. ¿Se pueden ignorar los 
efectos de un hechizo enemigo que no tome como blanco a mi 
unidad sino que sea un hechizo lanzado por el oponente sobre 
una de sus propias unidades para potenciarla?
R: No. El hechizo debe afectar directamente a 
tu unidad.

P: Siguiendo con la duda anterior, en el caso de los hechizos/
hechizos permanentes con efectos persistentes o múltiples, 
¿cuántas veces se tira para ignorar dichos efectos? ¿Se tira sólo 
una vez cuando el hechio se lanza o el hechizo permanente 
se despliega?
R: No, tiras cada vez que el hechizo o hechizo 
permanente afecta directamente a tu unidad, para esa 
resolución específica del efecto.
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P: Las reglas básicas/de juego equilibrado indican que los 
aliados no pueden usar habilidades de lealtad ni beneficiarse 
de ellas. El caso es que hay bastantes situaciones en las que 
no queda claro lo que significa “beneficiarse de”. ¿Podríais 
explicarlo un poco más, por favor?
R: Claro. Significa que los rasgos de batalla “no se aplican 
a”, y “no pueden ser usados por”, unidades aliadas. 
Además, significa que las unidades aliadas no pueden 
recibir habilidades de lealtad que tú elijas (o que generes 
mediante una tirada) para ciertos tipos de unidades de tu 
ejército, como los rasgos de mando, artefactos de poder 
o hechizos de saberes de hechizos. Ten en cuenta que, 
en el segundo caso, las unidades aliadas podrán verse 
afectadas por tales habilidades de lealtad cuando sea 
utilizadas (o cuando tengan efecto) durante la batalla, 
siempre y cuando no se apliquen otras restricciones. Por 
ejemplo, aunque no puedas elegir que un Mago aliado 
conozca cierto hechizo de un saber de hechizos, una 
unidad aliada podría verse afectada por dicho hechizo 
si fuera lanzado. Además, las reglas de escenografía para 
elementos de escenografía específicos de una facción se 
aplican a las unidades aliadas durante la batalla.

P: Si un Sacerdote conoce más de una plegaria, ¿puede 
intentar entonar cada una de ellas? 
R: Sí, siempre que no se apliquen otras restricciones.

P: ¿Una invocación mágmica es una plegaria? 
R: No.


